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CARTA
ESCRITA POR UN SUGETO DE LIMA

A OTRO RESIDENTE EN EL RIO

JANEYRO*
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SEÑOR DON F. de E.

Lima 7 de Abril de 1821.

M I estimado amigo y Señor la variación del Go-
Tierno Superior del Perú ocurrida el 29 de Enero de
este año presenta uno de aquellos sucesos notables, que
solo pueden resolverse por el extraordinario concurso de
las causas y circunstancias que los han determinado. En
el ruido que han causado las victorias obtenidas por el

General Pezuela , y después de los importantes servicios

que ha hecho a su Patria durante su larga mansión en
America parecía que una opinión eminente debía afir-

mar su autoridad ; y era de esperarse que un genio

acreditado por su acierto y ventura poco común en cam-
pañas peligrosas , solo rendiría sus atributos públicos o al

fenecimiento desgraciado de la causa qwe defendía , o a

una renovación decretada por el orden regular de las ins-

tituciones Nacionales. Sin embargo le hemos visto subi-?

tamente renunciar el mando en los momentos críticos de
estar dominada una parte del País por las armas inva-

soras de Chile y Buenos Ayres , y de estarse disputan-

do ardorosamente la suerte política de esta clasica por-?

cion de la Monarquía , su dependencia o su disolución

sempiterna de la España. En una revolución- que es ac-

tualmente el espectáculo donde tiene fixa toda m atí.gn-

cion el orbe político , un acaecimiento de esta clase ¡ha

debido excitar la curiosidad general. No seria tan raro

que el monstruoso tenor de el huviese burlado la apar
rienda legitima que le prestó una dimisión voluntaria,

como lo es que sus mismos agentes por un espíritu de
vanagloria hayan tenido la necedad de publicarlo , de-
sayrando ingratamente las miras benéficas de la pruden-
cia y de una resignación digna dte alabanzas» Generala
mente se sabe ya la violencia de esta vicisitud ;

pero en
los vicios de que adolecen 3 sin duda , las produeiones es-

critas hasta el dia acerca de ella , es necesario que la

imparcialidad y urta critica juiciosa entren ¡a despojaríais

* ii
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de las gasas con que habrán tratado ele exornar el he-
cho el interés* y la preocupación de los partidos.

j
E1 Exercito de Lima se hallaba acampado en la

linea de Aznapuquio , una legua al Norte de la Capi-
tal

, a las inmediatas ordenes , entonces , del Brigadier D©n
José Canterak. Este y otros quantos Xefes descontentos
trazaron un Oficio en que después de hacer una rela-
ción indecorosa de varios datos que en su concepto acre-
ditaban la conducta extraviada del Virrey Pezueia

, y el
peligro inminente en que su Govierno havia puesto a la
America

, le intimaban que dentro del termino de qua-
tro horas entregase el mando universal al Teniente Ge-
neral Don José de la Serna, y dentro de veinte y qua-
tro se embarcase con su familia para la Peninsula. Esta
idea destituida de apoyo y de prosélitos se revistió con
la apariencia respetable de una voluntad general : se pre-
sent ó de^ repente con toda la grandiosidad del objeto yse disfrazó el aspecto del crimen : se proclamaron los apu-
ros de la causa publica y los defectos del régimen :

ñf expuso a la imitación con todos los atavíos de la glo-
ria la reciente empresa , que felizmente ha variado las
formas políticas de la Monarquía, sin discernir la diver-
sidad de circunstancias : y los Xefes de los Cuerpos alu-
cinados uno&, y sorprehendidos otros por el tono imponente
de los conspiradores

, firmaron arrebatadamente la capitula-
ción

, estallando asi de causas tan pequeñas y de una opi-
nión muy reducida el transtorno famoso que en el Pe-
rú solo encuentra alguna analogía con otro que succedió
en los turbulentos tiempos inmediatos a la conquista. Los
Cuerpos nada sabían : obedecieron ciegamente la voz de
sus Comandantes : se pusieron sobre las armas : tomaron
un aspecto amenazador

, y ocuparon las posiciones que
aquellos les determinaron para sostener su empresa teme-
raria. La Capital estaba absolutamente desarmada , un
Exercito enemigo acampaba a doce leguas de distancia,
y en tales circunstancias un hombre sensible y dedicado
al bien de su Patria debia ser muy afectado por la pers-
pectiva horrorosa de una guerra civil en que havia que
juchar contra la misma fuerza militar. Este sentimiento
acompañado de una reconvención propria del honor ul-
trajado fué el_ que el Virrey desplegó en su primera res-
puesta concebida en medio de la sorpresa que debió cau-
sarle un.ataque tan serio como impensado. Se dice gene»
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raímente que mando a la Serna que se presentase al ins-

tante en el Campamento , y tratase de apaciguar el rnoíin

con su influxo, persuadiendo a los Xefes de la Irregula-

ridad de sus ideas, y del golpe terrible que iban a dar

a la obediencia y tranquilidad generali ;
pero que aquel

se negó rotundamente a comprometerse en esta diligen-

cia. Los Oficiales Generales se avinieron al instante al

partido de la sumisión , ó al meaos adoptaron- el papel

de unos fríos espectadores del acontecimiento* Los Xefcs
amenazaban con que el Exercito iba a abanzar sobre la

Capital sino recibían inmediatamente una contestación con-

forme a sus votos , y no contentos con la transmisión del

mando de aquel , exigian de nuevo la renuncia completa
de todas las atribuciones. En esta estrecha situación in-

clinado el General Pezuela alienar generosamente la me-
dida de su constitución civil resignó el Virreynato , y
en el mismo dia 29 desembarazo el Palacio con igual

tranquilidad a la que concurre en las transmutaciones de
esta clase obradas por la Ley en sus determinados plazos.

Asi pasó en muy pocos momentos un succeso que
pudo baver costado rios de sangre ; porque al fin a nin-

gún mandatario de tan alta Gerarquia le faltan amigos

y parciales, ni los Pueblos se avienen unánimemente a
que el poder délas Bayonetas disponga de su direcction ,

y entregue arbitrariamente sus destinos al desconcierto

de novaciones tumultuarias, Pero ideas humanas, y miras
desinteresadas sofocaren los impulsos de una justa irri-

tación , y apareció como un acto espontaneo lo que im-
portaba la violencia mas enorme. Ocurría esto por for-

tuna en un Pais idolatra de su reposo, y donde es muy
fácil sentar el Imperio de la opinión sobre calumnias
inverosímiles

, y sobre la propagación de pensamientos
los mas extravagantes.

La antiguidad vio coronar de flores a sus victimas

y sus Sacerdotes jamas las insultaban. Aquí se ha unido
el escarnio a la depresión : la imprenta gime con la ins-

cripción de las especies mas groseras : el nuevo Govier-
no permite que se huelle por Seres despreciables la digni-

dad legitima , cuyo brillo , sunqne ofuscado por la

fuerza , ofende su zelosa vista ; y el General Pezuela ,

en cuya frente sombrean aun los laureles de Vilcapu-
qui© , Ayouma y Wiluma , excita todavía desde su pacifi-

co retiro las precauciones mas ridiculas por parte de sus

||
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enemigos. Por mas esfuerzos , sin embargo , aue liao-aar
estos para extraviar la opinión, el observador 'no puede
inenos que descubrir en su intento el infiuxo funesto de
ideas demagógicas

, y el ambicioso deseo de ensalzar a
un Xefe favorito. Restan aun sentimientos de moral po-
lítica

; y los hombres reputados por sensatos desde los asi-
los, a que los han reducido el fanatismo y una loqua-
-«dad licenciosa erigida en Soberana del espiritu publi-
co

;
llorar» en silencio esta insana subversión de las for-

mas conservadoras del Orden. Qualquiera que sea el
concepto que se tenga de un Govierno , un grande at-
tentado choca con los principios mas liberales, y siempre
será un escándalo antisocial de la mas funesta transcen-
dencia el exemplar de unos quantos subalternos asal-
tando la autoridad y disponiendo de la Administración
publica mas elevada de America, como que en ella se
representa el primer funcionario de la Monarquía. Ei
Código Sacrosanto

, donde están consignados sobre soli-
das bases los derechos del Ciudadano y los principios or,
gañices de la gran sociedad Española , ha sido insultado
en los primeros días de su restablecimiento. Después de
esta grande época fue confirmado en el mando el Señor
Fezuela que havia repetido sus fervorosas instancias para
restituirse a la Península

; y la Constitución en el arti,
culo VIL designa bien claramente el deber de todo Es-
pañol respecto de las autoridades establecidas.

Todo se ha reunido para dar a esta obra el ca-
rácter de una suma injusticia, y de un atropellamiento
atroz de los dtberes mas respetables. Si el frivolo y,mal
coordinado aparato de -especies vagas y pinturas abulta-
das coa que se ha revestido el papel de intimación

, que
induyo a V.

, ha podido seduzir a los in cantos y suble-
var a c¡erto numero de genios demasiado propensos ala
novedad, para el hombre juicioso llevará siempre consi-
go la marca ignominiosa de la exaltación de las pasio-
nes, de ima intemperancia desmesurada, y del deliran-
te empeño con que una facción trata de consumar su
pian por la difamación y la calumnia. Por medio de re-
laciones estrechas con sugetos que han representado subs-
tancial menle en el gran teatro áe los negocios, me he
instruido a fondo de Sos acaecimientos que han señala-
do aquí la presente época, Debe V. , 'pues , suponer
que hablo con datos

, y que la evidencia acoaumña mi*



proposiciones. Al leer documento» demonstrátívos cié qué
las sindieationes mas q ualiticadas , conque se ha tratado

de mancillar el manejo del Señor Pezuela, se convier-

ten contra los mismos interesados en la conspiration por
la parte esencial que tuvieron en alguno de los succesos
a que se refieren, ó han dependido de nombramientos y
combinaciones acordadas con los Generales , inclnso el

mismo Señor La Serna , ó presentan nn constante em-
peño de juzgar de las cosas por sus resultados; al con-
templar que se acusa, como un crimen , la falta de una
previsión sobrenatural

; y. al ver que aparentando ignorar
el verdadero origen de las calamidades publicas , se ha-
cen pesar todas sobre el Govierno , y se le acumulan has-
ta las desgracias mas distantes de su posición y relacio-

nes, rni alma no puede menos que excitarse contra con-
juration tan insidiosa , y llorar la ciega fatalidad que obs-
curece muchas veces el mérito, y abandona por cierto
tiempo la inocencia al Tituperio, ó á las tergiversaciones
del concepto. Ningunas circunstancias mas favorables al

proposito , que quando el Enemigo se establecia en el

País a favor de su preponderancia marítima
;

padecía el

propietario y el comerciante sentía la paralizacioa del
trafico ; escaseaban los abastos y se hacia mas costosa
la subsistencia, al paso que se disminuían los medios der

adquirir: era indispensable que el Ciudadano auxiliase
con sus haveres las desfallecidas fuerzas del Erario ; su-
frían , en fin , respectivamente todas las clases , y sus re-
flexiones eran acampanadas con la imagen desconsola-
dora del peligro. Este era un orden inevitable de acae-
cimientos

; pero por mas que se afane la autoridad en
tiempos tan difíciles para alexar los males públicos , tie-
ne contra si cierto germen de indisposición fácil de con-
citarse én quanto una mano atrevida forja un quadro en
que se reúnan vicios en el régimen , y facilidad en los
remedios.

Dueño el Enemigo del mar por accidentes qué
seguramente no han dependido del Govierno , tenia a su
discreción la dilatada costa del Perú , y no era fácil ati-
nar con el puuto por donde emprenenderia su ataque.
En la imposibilidad de cubrirlos todos con un Exerci-
to en cada uno , se situaron en los mas designados cuer-
pos y partidas de observación con encargo de estar a la
mira de los primeros movimientos , paralizarlos én quan*
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to lo permitiese la prudente comparación de Fuerzas S
alexar ios recursos del Pais , y replegarse en caso nece-
sario soore las principales asociaciones establecidas enLima, Arequipa y el alto Perú. Verificóse la agresión
por Pisco contra el concepto de los muchos que la su-
ponían por los Puerto* intermedios de Arequipa , ó por
la iiía de Guayaquil: mandaba allí un Oficial cuya ac-
tiviuad y valor havian sido acreditados a la vista del
£>enor Pezuela en la camparla gloriosa del alto Perú •

no se necesitaba una grande inteligencia para el oportu-
no despliegue de sus funciones bien marcadas en las
-pro.ixas instrucciones que se le dieron , ni embebida la
grande suma de Xefes residentes en Lima entre Viejos
inútiles y Empleados podía detenerse ia elección en la
diferencia de capacidades : el Coronel Quimper se retiró
porque nada podía hacer con quatrocientos hombres con-
tra quütro mil quinientos de que constaba la Expedi-
ción contraria

: fuese desde luego surprehendido en su
marcha retrograda sobre cuyo particular aun no se han
oído sus descargos ? Pero porqué sin exigir en un Ge*
neral la presciencia imposible del éxito de todas sus re-
soluciones

, se le hade atribuir el descuido o falta de un
suba temo ? Nada hay tan vario como las disposiciones
del hombre, y el que hoy cumple bien mañana se ma-
neja implexamente contra las mas fundadas esperanzas.

Vna División que se desprehande súbitamente v
marcha con rapidez por un Pais habitado en su mayor
parte por parciales

, puede ocultar ó disfrazar por algún
tiempo sus movimientos. El Goviemo supo sin embarcomuy luego la dirección de un Cuerpo enemigo azia Hua-
ttianga

: previo con mucha anticipación los riesgos que
corrían las Provincias Centrales

; y por esto fueron re-
petidas sus ordenes para que del Exercito del alto Pe-
rú, que sin atenciones de importancia por su frente cu-
bría uno de los extremos del Virreynato , se destacasen
íaerzas

, que situadas en los puntos mas adequados res-
guardasen aquellas

, y se aproximafen al auxilio de la
capital amenazada. La citada División enemiga se vioen consequencia muy presto amagada por otra que ve-
nia sobre ella a marchas forzadas , desalojó sus puestos
con la intermisión de muy pocos dias

, y se reunió ve-
lozmente a su Exercito situado siempre a la vista de sus
iMerzas navales | Como, pues, dicen los Xefes que no
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se trató de evitar tos progresos de Caudillo Arenales por

el interior ?

Desde que apareció sobre nuestras Cpstas la 1L|W

pedición enemiga , ha acordado el VVrey sus principales

íesoluciones con los Generales. En 14 de Noviembre

pretendió el Señor. La Serna el monstruoso estableci-

miento de una Junta directiva de la Guerra , compues-

ta de los mismos Generales , con autoridad sobre la apli-

cación de los fondos públicos , sobre la distribución de

gracias militares , y sobre la remoción de los Goberna-

dores , sin dexar al Virrey General en Xefe mas que

el valor de un sufragio. Se inculpa a este por la reti-

rada de la División de Vanguardia desde los altos del

Achal , y por el nombramiento de una fuerza impoten-

te para atajar el transito de Arenales por la Provincia

de Tarma ; siendo asi que la Junta directiva fue la que

eon noticia que tuvo de que el Coronel Valdes se ha-

via adelantado arbitrariamente hasta los citados altos,

decretó en 20 del mismo Noviembre que aquella no

debia abanzar de Chancay sin orden superior , por el pe-

ligro que eorria a mayor distancia de la Capital , y la

que en 18 de dicho mes designó los Cuerpos qne a cargo del

Brigadier Q-ReyUi debian marohar prontamente al Cer-

co de Pasco , no precisamente para contener a Arenales ,

sino para cubrir aquel rico Mineral contra otra División

que en inferior fuerza se decía haver destacado sobre el

el Enemigo. No verificó este el movimiento , y por consi-

guiente la permanencia de la Vanguardia en el Achal

hubiera sido sin objeto: por una serie de acaecimientos

rápidamente sucedidos fallaron muchos de los recursos

con que debia contar O-Reylli para sus operaciones :

comprometió este las armas con mucha desvantaja 9 y
quedó prisionero con la mayor parte de sus tropas.

La Junta directiva , con los mismos datos que sé

suponen en el Virrey Pezueia para sospechar del Batal-

lón de Numancia , fue la que acordó en 17 del referido

Noviembre que este Cuerpo reemplazase a otro en la

Vanguardia , y la que en 21 lo dexó solo con un Es-

quadron en ella , por haver mandado retirar la fuerza rea-

tante. El Comandante general ( Valdes) en su repliegue

azia la Capital se adelantó una noche con la Cavalle-

ña , quedando Numancia a dos leguas a retaguardia.

Dos oficiales da quienes menos podia esperarse , se apro« 1
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tediaron de este circunstancia para eoneitar Tos ánimos

de la tropa y llevarla al Enemigo sin obstáculo. Tío pue*

de por consiguiente en algún caso acumularse esta deser-

ción al General Pezuela , sino a las resoluciones de la

Junta , y al descuido antimilitar de uno de sus mas acér-

rimos acusadores. No pasaban de rumores vagos los que

deponían contra las virtudes de este Batallón muy expre-

sivamente recomendadas por el General Morillo. Se se*

pararon , con todo , unos quantos miembros sospechosos , y

kecha esta purificación protestó de nuevo el comandante

con su cabeza la fidelidad de él.
_

- UnaJunta.de Generales celebrada en Abril de 1820

acordó unánimemente que el BrigadierVivero debía-ser des-

tinado al GovíernodeHuayaquil, fundada sm dudaen el

feliz éxito con que en lo politice y militar expidió la Presi-

dencia de Charcas y en la Real orden que previene sea siem-

pre reemplazado el mando de aquella Plaza por un Xete de

la armada. Determinóse también en Junta de Generales

reforzar aquel punto , y designado el Batallón de Grana-

deros , marchó con el su Comandante Don Benito Gar-

cía del Barrio. Nada dixo en la Junta acerca de la nu-

lidad de este el General la Serna que lo conocía bien,

y lo elevó a su dicha clase, ni mandaba tampoco las ar-

mas Garcia del Barrio, pues que a mas del Governador

havia un segundo Comandante militar. Se juró en Huaya-

quil la independencia porque así lo quisieron el Puelbo

í la tropa , y fueron depuestas las autoridades. INo ne

extenderé a considerar si estas pudieron ó no parar el gol-

Toe con mayor previsión y vigilancia ; pero V. convendrá

commigo de todos modos, en que es una temeridad im-

perdonable que se forme un cargo al Govierao superior

de Lima por el influxo de elecciones tan circunstanciadas.

En medio de la mayor esterilidad de recursos se

lia visto en Lima levantar un Exercito poderoso con una

actividad extraordinaria. Pero quando no se puede man-

tener una gran fuerza permanente sino a ^ costa de con-

tribuciones directas ,
quando están obstruidos los conduc-

tos de adquisición publica y particular ,
entonces con

mayor razón que nunca, un Govierno paternal debe ahor-

rar sacrificios innecesarios. Desde la ocupación de Chile

*n el año de 17 amenazaban los disidentes al Pem con

mas ó menos actividad , según las atenciones que los li-

gaban al interior de sus posesiones , y en esta mayor O
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menor distancia del peligro calculada con datos segaros g
el Exercito se disminuía ó reforzaba. Tal era en resumen
la causa del desaquartelamiento de alguna tropa que pót?
ser domiciliaria de Lima se volvía a reunir luego qué
la necesidad lo demandaba ; y si mal no me acuerdo g
esta providencia que impugnan los Xefes , fue también
alguna vez ataviada con el dictamen de los Generales,,
En una palabra , las medidas participaban de varias opt-¿
niones porqwe asi lo dictaba una política necessaria : mas
convenia que el Publico entendiese que una sola ^disponiA
las empresas desgraciadas.

Para que V. pueda penetrar la frivolidad de ÍA
grosera sindicación sobre la elección del Marques de Tor-
re Tagle para el Govierno de Truxillo , basta que ten-
ga V. presente que vino nombrado de España Ynten-
dente de la Paz , cuya Provincia la mas importante por
su situación y recursos, la mas belicosa, y la que dio
el primer grito de rebelión en esta America , necesita
á su frente un genio militar que no tiene aquel sin
embargo de su graduación en la carrera de las armas.
Por esto se le detuvo en Lima por largo tiempo cotí
varias razones y pretextos especiosos porque en un
Govierno justo y reglado no se desayran sin un mo-
tivo legal las dispensaciones de la Real autoridad , ni
se precipita a un Ciudadano distinguido a la ruina de
su honor y fortuna. Se presento luego la renuncia de un
Intendente benemérito acompañada de un convenio con
Torre Tagle

, por el que se dividía entre los dos el Suel-
do del destino. La Provincia de Truxillo ha sido úh
exemplo de fidelidad en todo el curso de la Guerra , fsus pacíficos havitantes no presentaban elementos dispues-
tos a la sedición coma lo eran y han sido siempre los de
la Paz. Puedo asegurar a V. que el Señor Pezuela ño
tema motivo para desconfiar de las opiniones políticas
de Torre Tagle , ni de que puestas estas en contacto con
la pluma de San Martin se convirtiesen contra una cau-
sa' en que estaba colmado de prerogativas

; y creo tam-
bién que' los Xefes y con ellos la opinión general a
que se refieren, han juzgado neciamente , por las conse-
cuencias , de una disposición que tuvo los racionales mo-
tivos anunciados ligeramente.

Quanta amargura puede dar de si la adversidad,
ge ha deducido para hacer odiosa una Administración ex-

** ii
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pedida entré "huracanes politices los mas tempestuosos
be concertó la expedición de Chile de nn iodo queytis^o ios votos generales

, y mereció la aprobación
«el Uovierno Supremo : se nombró un General designado
entonces por. la opinión publica, como el mas apto pa-
ra repetir la reconquista del año de 14 , que completó

^o/t
i8S:

i
mmfaron ganosameute nuestras armas en

l.anchai-rayada; y porque a los pocos dias fueron batí-,

22 * * ?
a verosimilit«d en el Maypu ,. se atribuyeuna catástrofe succedida al otro lado del Mar al Señor

t-ezueia que sólo entendió en la organización recularde la empresa. !Se le atribuye tamb-en la trágica suerte
del Comboy de la María Isabel , olvidando que hnvoun míame levantamiento en el Transporte Trinidad que
instruyo al Enemigo de la ruta de aquel , que medióun viage de mas de cinco meses desde Cádiz a TaU
caguán©

,_ y que en el concurso ciego de estas extraor-
dinarias circunstancias

, el Govierno de Lima incierto en
Ja época de la salida de dicho Comboy , e ignoranteaer punto de su recalada , no podia facilitar el remedio

dp
a

•

fi

Supenores fuei'zas Enemigas que ya surcaban

Los contribuyentes por lo regular prestan con re-
pugnancia

, y en Lima succede que los que mas decla-man contra e! Govierno y facilitan en sus discursos las
operaciones mas espinosas, son los que mas fuertemen-
te cierran sus bolsillos. Sin mas datos que la natural odio-
sidad de estos y las abundantes pero precisas inversio-
neS

iTJ
a& agencias de la Guerra y se habla de desi-

gualdad en los gravámenes
, quando todos han sido de-

cretados por Juntas de Corporaciones y estas han nom-
brado los sugetos que han clasificado los cupos particu-
lares

; y se habla también de malversación de la Hacien-da publica
, quando unos Ministros encargados de su

recepción
4 custodia y distribución r y prevenidos por

ia Ley de rechazar todo pago ilegitimo , un Tribunal
que juzga y examina las cuentas al cavo de año , un
liseal defensor y una Junta Superior donde se han re-
suelto las dudas y discutido los gastos extraordinarios,
son otras tantas trabas que hacen moralmente imposible
qualquiera impulso de la voluntad torcida azia esta cla-
se de prevaricaciones. Se han hecho prodigios de incuba-«on y de calculo para llenar sin violencia el cumulo in>
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menso ¡«de atenciones en un territorio agostado por diez

años de una Gnerra dispendiosa. Ya se ve ; ? que no

dirán en este punto los Xefes del Exercito ? quando se

abalizan a hacer un cargo de que se haya satisfecho a!

Soldado el haver completo que le señala el Reglamento I

El Imperio de la necesidad y. la autorización ex-

presa de diversas Juntas de corporaciones han resuelto la

admisión de algunos Buques extrangeros en nuestros Puer-

tos ; y la causa ha recivido grandes beneficios de estas

franquicias. No hay acaso exempkr de que el Gonerno
las haya otorgado por su solo arbitrio. Sin embargo ge-

nios logreros y monopolistas , prescindiendo de la atención

que merece un Pueblo amenazado de la hambre y ex-

puesto a consumir sus capitales en contribuciones direc-

tas por falta de giro, la han dado un origen absurdo y
han declamado agriamente contra una comunicación que
a su vez han implorado ellos mismos por el cebo de la

ganancia 6 el inteses de poner en salvo sus fortunas, Aca-
so el proyecto de libre Comercio por termino limitado ,

presentado tres años ha con todos los prestigios de la

conveniencia , hubiera evitado al Perú la crisis actual de
su existencia politica. He visto un papel firmado por el

mismo General La Serna y otros , en que se proponia al

Goviemo este arbitrio , como el mas capaz de reparar

la deficiencia del Tesoro publico. Sin embargo venció el

respeto a las instituciones vigentes y se dexó a la Supre-
macía de la Nación la resolución del problema. Me pa-

rece que han tomado otra forma las opiniones , coteja-

das con las inspiraciones de ciertos Clubs donde los ne-

gocios de Estado y de la Guerra se consideraban foaxo

el genio y carácter de especulaciones mercantiles. Hay
mucho que decir , amigo mió , sobre todos estos particu-

lares ; pero los estrechos limitas de una carta no permi-

ten pasar de muy ligeras indicaciones.

La falta de energía del Señor Pezuela ha consis-

tido en su amor a la humanidad y adhesión invariable

al orden de justicia, que no le han permitido levantar

cadalsos sin instrucción ni forma de juicio : su negligen-

cia en buscar recursos para la Guerra ha sido un respec-

to debido ala propriedad particular , sin dexar por esto

de tener bien abastecido el Exercito en su material y
subsistencias

; y su debilidad se deduce de un manejo
político mas necesario que nunca para gobernar sin con-
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taX p~L* P ^ ««'"** q«e su expedición haya es,taao exenta absortamente de errores. Pero su araoríítrabajo, su adesion al servicio, su deseTde?¿T£JÍ
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